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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 

garantes tienen una excelente capacidad de pago 

del capital e intereses, en los términos y plazos 

pactados, la cual se estima no se vería afectada 

ante posibles cambios en el emisor y su garante, 

en el sector al que pertenece y a la economía en 

general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 

subir hacia su inmediato superior, mientras que el 

signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 

inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 

representativos de deuda están definidas de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, 

Título XVI, Libro II de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros Expedida por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, la calificación 

de un instrumento o de un emisor no implica 

recomendación para comprar, vender o 

mantener un valor; ni una garantía de pago del 

mismo, ni la estabilidad de su precio sino una 

evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. Es 

por lo tanto evidente que la calificación de 

riesgos es una opinión sobre la solvencia del 

emisor para cumplir oportunamente con el pago 

de capital, de intereses y demás compromisos 

adquiridos por la empresa de acuerdo con los 

términos y condiciones de la Circular de Oferta 

Pública, del respectivo Contrato Privado de 

Emisión y demás documentos habilitantes. 

 

 

          

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para el Quinto 

Programa de Papel Comercial de MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. en comité No. 114-2022, 

llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 12 de abril de 2022; con base en los estados 

financieros auditados de los periodos 2019 y 2020, estados financieros internos, proyecciones 

financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha de corte a 

febrero 2021, diciembre 2021 y febrero 2022. (Aprobado por la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004513 el 31 de julio de 

2020 por un monto de hasta USD 4.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

▪ El sector comercial constituye uno de los principales dinamizadores de la economía, y su 

desarrollo ha estado marcado por los avances tecnológicos, que han simplificado las operaciones 

de negocio y modificado la interacción entre firmas y consumidores. Sin embargo, la tecnología 

no ha podido reemplazar en su totalidad algunos mecanismos de comercio tradicionales. Esta 

dinámica dicotómica influye en la lealtad del consumidor y la participación de mercado, lo cual 

propicia oportunidades diversas para el sector. La venta al por mayor y menor constituye la etapa 

final de la distribución de mercancías, y, por lo tanto, mantiene una relación directa con el 

proceso productivo a nivel de todas las industrias. Específicamente en el negocio de retail de ropa 

deportiva y accesorios, MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. mantiene una adecuada posición 

en el mercado por las marcas que representa. 

▪ MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. tiene una amplia trayectoria y experiencia en el mercado, 

así como una estructura organizacional bien definida bajo lineamientos del Grupo Marathon 

Sports. Actualmente, la compañía no dispone de un Reglamento de Directorio, sin embargo, 

cuenta con políticas para la gestión de riesgos y la planificación estratégica, y difunde sus avances 

en temas de gobierno corporativo a través de la memoria anual. 

▪ La compañía mostró una cobertura de EBITDA sobre gastos financieros suficiente y holgada en el 

periodo analizado, con valores superiores a la unidad. Mantiene una cobertura adecuada sobre la 

deuda con costo de corto plazo y largo plazo, y existió una relación favorable de años de pago con 

EBITDA y años de pago con flujo libre de efectivo, lo cual refleja una posición sólida de solvencia.  

▪ La liquidez corriente de MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. es moderada y acorde a su giro del 

negocio. La compañía conservó un indicador superior a la unidad que denota un buen calce entre 

activos y pasivos de corto plazo, y capacidad para cumplir con sus obligaciones corrientes en 

tiempo y forma. 

▪ MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. ha demostrado habilidad para generar flujos positivos, ha 

mantenido un nivel de deuda neta acorde a su apetito de riesgo y estrategia corporativa que se 

refleja en la amplia aceptabilidad y acceso a fuentes de financiamiento. Adicionalmente, la 

compañía mantuvo un rendimiento sobre patrimonio y activos que se compara de manera 

favorable frente a inversiones alternativas. 

▪ La emisión bajo estudio cumple con todos los requerimientos formales en su estructuración y ha 

cumplido con los resguardos que se plantearon. En relación con el límite de endeudamiento, el 

emisor ha incumplido con mantener una proporción de pasivos con costo sobre patrimonio de 

3,50 veces, aunque el incumplimiento de este no compromete la capacidad de pago de MUNDO 

DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. se dedica a la importación, distribución y comercialización exclusiva 

de las marcas Adidas y Reebok. Históricamente, el principal cliente es la empresa relacionada 

Superdeportes S.A. que adquiere más del 40% de las ventas.  

Al cierre de 2021 los ingresos de MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. alcanzaron USD 57,77 millones lo 

que supone un crecimiento del 52% anual sustentado en la reactivación de la economía en general y del 

CALIFICACIÓN:  

 

Quinto Papel 
Comercial 

AA 

Tendencia (+) 

Acción de 
calificación 

Revisión 

Metodología 
de calificación 

Valores de 
deuda 

Fecha última 
calificación 

octubre 2021 

HISTORIAL 
CALIFICACIÓN 

FECHA CALIFICADORA 

AAA (-) abr-20 PCR 
AA (+) oct-20 PCR  
AA (+) abr-21 PCR 
AA (+) oct-21 PCR 

Mariana Ávila 
Gerente de Análisis 
mavila@globalratings.com.ec 

 
Hernán López 
Gerente General 
hlopez@globalratings.com.ec 

 

CONTACTO 

 



  

 
 

CALIFICACIÓN QUINTO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORTE S.A. 
Corporativos 

12 de abril de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         abril 2022      2 

sector comercial en particular. El costo de ventas tuvo una participación sobre las ventas en torno al 69% 

en 2021, lo que produjo una utilidad bruta de USD 17,92 millones ese año superior a la de 2020 (USD 12,27 

millones) pero inferior a la de años anteriores debido a ventas superiores. 

Para el cierre de 2020 el activo contabilizó USD 25,76 millones monto inferior al de años previos como 

consecuencia de la pandemia que provocó una reducción en el rubro de inventarios y cuentas por cobrar 

relacionadas de corto plazo. A diciembre 2021 el volumen de activos se recuperó y alcanzó USD 52,28 

millones, el 89% de los activos están compuestos por activos corrientes principalmente por cuentas por 

cobrar e inventario produciendo un capital de trabajo positivo y en consecuencia un indicador de liquidez 

de 1,09 lo que demuestra que de ser necesario MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. está en capacidad de 

cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

La cartera de MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A ha registrado un comportamiento fluctuante de 

conformidad con la volatilidad de las ventas a causa de la pandemia. A febrero 2022 este rubro alcanzó USD 

36,10 millones concentrados en el corto plazo lo que significó un total aproximado de 30 días de cartera. 

Cabe destacar que un 87% de la cartera corresponde a cuentas por cobrar con relacionadas, proporción 

que se incrementa en comparación con años previos. 

En lo que respecta a la calidad de la cartera más del 64% se concentra en por vencer o vencida menor a 30 

días. Vencimientos mayores a 361 días representan el 3% a febrero 2022, de los que aproximadamente el 

14% se encuentran provisionados. 

Históricamente, las principales alternativas de fondeo de MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. han sido: 

entidades financieras, recursos propios, recursos captados a través del Mercado de Valores y proveedores. 

Durante el periodo analizado, el pasivo total se concentró mayoritariamente en el corto plazo, con una 

participación promedio de 88% del pasivo corriente sobre el pasivo total (94% para febrero 2022).  

El financiamiento de los activos a través de recursos propios varía en función de los resultados de cada 

ejercicio económico, ya que la compañía durante los últimos años ha realizado distribución de dividendos 

dependiendo del cumplimiento de los resguardos adicionales establecidos en este caso en la V Emisión de 

Papel Comercial en donde se podrá repartir entre el 50% y el 100% de las utilidades, siempre y cuando el 

monto total del patrimonio se mantenga sobre los USD 5 millones. 

El patrimonio mantuvo un comportamiento estable durante el periodo de análisis, varío en función de los 

resultados de cada ejercicio económico, los que fueron distribuidos a los accionistas y durante los últimos 

tres años se ha mantenido sobre los USD 5,00 millones. El capital social presentó un valor constante de USD 

1,27 millones entre 2019 y 2021. De la misma manera, la compañía mantuvo USD 653 mil como reserva 

legal. La estructura del patrimonio potenció índices de rentabilidad aceptables, por encima de inversiones 

alternativas. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 

2021 2022 FEBRERO 
2021 

FEBRERO 
2022 

 REAL  PRELIMINAR PROYECTADO INTERANUAL 

Ingresos de actividades ordinarias (miles USD)          61.731          37.966  57.774 62.973 5.932 5.822 
Utilidad operativa  (miles USD)             4.154             1.635  5.563 4.164 409 38 
Utilidad neta (miles USD)             1.297               (277) 1.318 364 105 (397) 
EBITDA (miles USD)             5.045             2.389  6.249 4.850 528 153 

Deuda neta (miles USD)          14.428             7.894  32.414 30.394 14.141 32.207 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD)             1.193             5.190  (21.328) 1.904 -    (825) 
Necesidad operativa de fondos (miles USD)           (1.774)            4.164  5.778 4.510 2.799 5.535 
Servicio de deuda (SD) (miles USD)             1.503          15.718  10.620 36.273 16.039 15.579 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 3,36 0,15 0,59 0,13 0,20 0,06 

Capital de trabajo (miles USD)                   (80)            2.729  3.872 5.499 2.693 2.147 
ROE 24,26% -5,05% 23,34% 6,06% 11,30% -45,41% 
Apalancamiento                5,84                3,69  8,26 7,86 4,59 9,28 

Fuente: MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 
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EXPECTATIVA PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en premisas que consideran 

los resultados reales de la compañía en el lapso inmediatamente anterior, en el comportamiento histórico 

de los principales índices y en las proyecciones del emisor para los próximos años las que se sometieron a 

un escenario conservador. Debe considerarse que se ha producido un incremento mundial en la inflación lo 

que constituye un factor exógeno para el Ecuador lo que se tomó en cuenta como una premisa adicional. 

En este sentido se consideró un crecimiento de 9% anual, con lo que se espera superar las ventas 

prepandemia, sustentado en la reactivación económica de la economía en general y del comercio en 

particular. El costo de ventas se proyecta como 70% de los ingresos, proporción ligeramente superior a su 

promedio histórico (69%).  

La estimación de gastos operativos prevé un crecimiento proveniente de dos vertientes: por un lado, el 

proceso inflacionario y por el otro el aumento en los gastos de venta impulsados por el crecimiento 

proyectado de los ingresos. 

Los gastos financieros obedecen a la proyección de la estructura de pasivos que se analiza posteriormente sin que se 

esperen impactos significativos en lo que respecta a tasas de interés. Sin embargo, la situación actual a nivel mundial 

podría hacer variar esta premisa.  

Con las premisas anotadas la proyección de resultados arroja utilidades positivas e incrementales en los años, resultando 

en un ROE superior al 6% parámetro adecuado si se compara con inversiones tradicionales. El EBITDA se proyecta 

robusto con valores que alcanzarían los USD 5 millones en 2022 y que permitirían una holgada cobertura de los gastos 

financieros y la cancelación de la deuda con costos en plazos de alrededor de 6 años. 

En cuanto al comportamiento de la cartera esta se proyecta en valores incrementales coherentes con la proyección de 

ventas. La porción de cartera que la compañía mantendría tendría una cobranza de 36 días superior a su valor histórico. 

Una situación similar se prevé en lo que guarda relación a los inventarios que tendrían 58 días de existencia, valor que 

cubre las necesidades de la empresa. 

No se prevé para el futuro próximo un aumento significativo de la propiedad, planta y equipo y si se tomó en cuenta la 

conclusión de las construcciones en curso. Se estiman inversiones por montos que permitan el adecuado mantenimiento 

de los activos fijos existentes, así como la posible implementación de algunos puntos de atención a clientes que podrían 

requerir inversiones menores. Los derechos de uso se mantienen en niveles históricos al igual que los impuestos por 

recuperar. 

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. produciría flujos provenientes de la operación positivos en 2022 que servirán para 

cubrir con las obligaciones de corto plazo, en tiempo y forma. En este sentido, la deuda neta se reducirá al cierre de 2022 

ante menores necesidades de financiamiento debido a mayores ventas y el uso de recursos propios para la operatividad 

de la compañía. 

Para finales de 2022 se espera una concentración del 100% en obligaciones con bancos dado la culminación del Quinto 

Programa de Papel Comercial durante el tercer trimestre del año. Cabe destacar que la suposición de que las 

necesidades de financiamiento se cubrirían con créditos bancarios puede cambiar si la empresa decidiera un 

financiamiento alternativo con el Mercado de Valores. 

FACTORES DE RIESGO 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles en el futuro, tales como 

máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes: 

▪ Riesgo general del entorno económico, que puede materializarse cuando, sea cual fuere el origen 

del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad 

participante provoque que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una cadena 

de fallos. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquier empresa podría 

eventualmente afectar los flujos de la compañía. Un rebrote inflacionario a nivel nacional y mundial 

y medidas gubernamentales tendientes a dinamizar la economía son elementos que mitigan el 

riesgo de iliquidez y permiten suponer una recuperación de la actividad productiva lo que es 

beneficioso para todas las empresas. 

▪ Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes a 

las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de la compañía lo anterior 
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representa un riesgo debido a que esos cambios pueden alterar las condiciones operativas. Sin 

embargo, este riesgo se mitiga debido a que la compañía tiene la mayor parte de ventas con 

consumidores finales y compañías relacionadas, lo que hace difícil que existan cambios en las 

condiciones previamente pactadas. 

▪ Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 

importaciones u otras políticas gubernamentales que son una constante permanente que genera 

incertidumbre para el mantenimiento del sector. De esta forma se incrementan los precios de los 

bienes importados. Si bien la compañía mantiene una concentración principal en proveedores del 

exterior, esta dispone de un adecuado nivel de inventario y buenas relaciones con proveedores 

para maniobrar adversidades aduaneras, lo que permite reducir el riesgo. 

▪ La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 

información, en cuyo caso la compañía mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos 

para la administración de respaldos de bases de datos, cuyo objetivo es generar back up por medios 

magnéticos externos para proteger las bases de datos y aplicaciones de software contra fallas que 

puedan ocurrir y posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible y sin la perdida de la 

información. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles de los activos que 

respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados: 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son 

los inventarios, cuentas por cobrar y propiedad, planta y equipo. Los activos que respaldan la presente 

Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al 

respecto: 

▪ Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales los 

inventarios o la propiedad, planta y equipo se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que 

generaría pérdidas económicas a la compañía al ser éstos el 23,18% del total de activos. El riesgo se 

mitiga a través de pólizas de seguros que mantienen sobre estos activos con diferentes 

aseguradoras nacionales. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A., 

se registran cuentas por cobrar a compañías relacionadas por USD 31,05 millones, por lo que los riesgos 

asociados podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 57,55% de los activos totales y 

71,94% de los activos depurados, por lo que su efecto sobre el respaldo del presente Programa de 

Papel Comercial es elevado, si alguna de las compañías relacionadas llegara a incumplir con sus 

obligaciones ya sea por motivos internos de las empresas o por motivos exógenos atribuibles a 

escenarios económicos adversos se tendría un efecto negativo en los flujos de la empresa. Sin 

embargo, la compañía mantiene documentadas estas obligaciones adecuadamente con un estrecho 

seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. Tal como en prácticamente todos los 

sectores económicos, la situación de emergencia sanitaria actual podría dificultar en alguna medida 

el pago a tiempo de estas obligaciones. 

INSTRUMENTO 

QUINTO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Características 
MONTO 

PLAZO 
EMISIÓN 

PLAZO 
PROGRAMA 

PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES 

USD 4.000.000 359 días 720 días Al vencimiento Cupón cero 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 

Garantía específica No aplica 

Destino de los 
recursos 

Los recursos provenientes de la emisión serán utilizados en un sesenta por ciento por capital de 
trabajo y cuarenta por ciento a cancelación de pasivos financieros. 

Estructurador 
financiero 

Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. 
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QUINTO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Agente colocador Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Representantes de 
obligacionistas 

Larrea Andrade &-Cía. Abogados Asociados. S.A. 

Resguardos  

▪ Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno 
(1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y 
convertidos en efectivo. 

▪ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

▪ Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre 
obligaciones en circulación. En una razón mayor o igual a 1,25. 

Compromisos 
adicionales 

▪ (1) Tener como cuentas por cobrar a relacionadas a corto y largo plazo únicamente 
aquellas cuentas relacionadas con el giro normal del negocio, es decir, compra y venta de 
mercadería. 

▪ (2) Si la compañía excede cualquiera de los compromisos máximos adicionales del punto 
(3), es decir: 

▪ (a) Mantener una relación deuda financiera sobre patrimonio no mayor a 3,50 veces. 

▪ (b) Mantener cuentas por cobrar relacionadas únicamente por el giro normal del 
negocio en la siguiente proporción: 75% operaciones de corto plazo y 25% 
operaciones de largo plazo. 

▪ (c) Mantener una relación deuda financiera (con bancos y Mercado de Valores) 
sobre EBITDA no mayor a 4,50 veces. 

▪ (d) Mantener un patrimonio no menor a USD 5,0 millones al final de cada año. 
Podrá ser causal de aceleración de pagos y no podrá pagar dividendos, si así lo determina la 
Asamblea de Obligacionistas. Para la base de la verificación se tomará los estados financieros 
semestrales correspondientes a junio 30 y diciembre 31 de cada año. 

▪ (3) La política de repartición de dividendos se regirá bajo un esquema de escenarios. 

Límite de 
endeudamiento 

▪ Mantener una relación deuda financiera sobre patrimonio no mayor a 3,50 veces. 

Fuente: Circular de Oferta Pública 

El Informe de Calificación de Riesgos del Quinto Programa de Papel Comercial de MUNDO DEPORTIVO 

MEDEPORT S.A. ha sido realizado con base en la información entregada por la empresa y a partir de la 

información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 

Gerente General 

 


